
Los nomatsiguenga constituyen una de las etnias generalmente denominadas

"campa" por los forineos. Todos los grupos campas comparten muchos rasgos

culturales, entre ellos la mitologia y el parentesco estrecho de las lenguas que hablan.

Los piro y los amuesha (yanesha'), grupos linguisticamente mas distantes, tambi6n

comparten algunos rasgos linguisticos y socio-culturales.

Los nomatsiguenga estin rodeados por los ash&ninca, con quienes

intercambian mercancias y quienes a menudo les proveen pareja para el matrimonio.

Sin embargo, los nomatsiguenga se consideran independientes de los ash&ninca y los

demas grupos campas.

El grupo nomatsiguenga vive en los contrafuertes orientates de los Andes,

en la Selva Central del Peru. Su territorio esti situado en el distrito de Pangoa,

provincia de Satipo, departamento de Junin. La gente esta agrupada en

comunidades ubicadas a lo largo de los afluentes de los rios Pangoa y Anapati

que desembocan en el Peren6 y el Ene, respectivamente. El numero de poblados

se limita a uno por riachuelo, salvo en los riachuelos grandes. (V6ase el mapa

de la figura 1.)

Fisicamente los nomatsiguenga no se diferencian mucho de la mayoria de los

demas grupos amazonicos. Por lo general son bajos de estatura (la estatura promedio

de los hombres es de 1.60 a 1.65 m.), tienen ojos negros, tez obscura y cabello negro

que generalmente es lacio. Se observa que tienen la cara menos redonda que los

ashaninca. (V6ase la foto 1.) Los matrimonios con individuos de otros grupos no

parecen haber disminuido esta caracteristica.

Las caracteristicas emocionales de los nomatsiguenga son similares a las de

algunos de los grupos vecinos, tales como los amuesha y los ashfininca, pero se

diferencian notablemente de otros grupos selvSticos, como los aguaruna. Los

nomatsiguenga son muy callados y rara vez levantan la voz con enojo. Valoran la



autodisciplina y tratan de no encolerizarse jamas porque el enojo es considerado

una de las peores ofensas sociales.
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